
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022ko otsaila 
 

 
Amurrioko Udala 
 
IBATUZ S.L. 
 

PARTAIDETZA BIDEZKO 
AURREKONTUAK 2022 

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2022-2023 

 
BALORAZIO TEKNIKOAREN 

ONDOREN BOZKETA-FASERA 
IGAROTZEN EZ DIREN 

LEHENETSITAKO PROIEKTUEN 
FITXAK 

- 
 FICHAS DE LOS PROYECTOS 

PRIORIZADOS QUE NO PASAN A LA 
FASE DE VOTACIÓN TRAS LA 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

 



 

 

PROYECTOS DE MENOS DE 48.000€ 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

10 

Udalerriko aparkaleku-plazen okupazio-egoera ezagutzeko 
aplikazioa 
APP para conocer el estado de ocupación de las plazas de 
aparcamiento del municipio 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Ezetsi egin da, proposamena ezin delako inbertsio-partidarekin bakarrik gauzatu, kudeaketa-
zerbitzu bat baitarama lotuta. 
 
Se desestima porque la propuesta no se puede ejecutar solo con la partida de inversión ya que 
lleva asociado un servicio de gestión. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ /NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 



 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

37 
Kendu diren zuhaitzak birjartzea 
Reponer arbolado donde se han eliminado 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Proposamen hau apur bat generikoa da, eta kasu zehatzen batean ez da zehazten; beraz, P26-
Altzairu-konponketaren oso antzeko kasua dela ulertzen da: 
Eritasunagatik edo beste edozein arrazoirengatik (ekintza klimatologikoak, zirkulazio-istripuak...) 
desagerrarazi diren zuhaitzak ordeztea Lorezaintza Brigadak egin ohi ditu mantentze-lan gisa. 
 
Está propuesta al ser un poco genérica y no puntualizar en algún caso en concreto se entiende un 
caso muy similar al P26-Arreglo de Aceras: 
La reposición de árboles que se han ido eliminando, bien por enfermedad o bien por cualquier 
otro motivo (acciones climatológicas, accidentes de tráfico ...) son labores que la Brigada de 
Jardinería realiza habitualmente como labores de mantenimiento. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ /NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

26 
Espaloiak konpontzea 
Arreglo de aceras 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Udaleko Arlo Teknikoak ez du proposamen hori aintzat hartzen, egoera txarrean dauden espaloiak 
konpontzea mantentze-lanak direlako, eta Obren Brigadak urtean zehar aldizkako kanpainen bidez 
egiten dituelako. 
 
Desde el Área Técnica Municipal no se contempla dicha propuesta, porque se entiende que la 
reparación de aceras en mal estado son obras de mantenimiento que la Brigada de Obras realiza 
mediante campañas periódicas durante el año. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ /NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

19 

Udal parkeari hainbat pertsona elkartzeko aukera ematen duten 
altzariak ematea: mahaiak banku jarraituekin, pertsonak elkarren 
aurrean esertzeko aukera ematen duten bankuak, etzateko edo 
etzateko aukera ematen duten altzariak, mahaiak, pingpong 
mahaiak... 
Dotar al parque municipal con mobiliario que permita la agrupación de 
varias personas: mesas con bancos corridos, bancos que permitan 
sentarse a las personas unas en frente de las otras, mobiliario que 
permita tumbarse o reclinarse, mesas, mesas de pingpong.... 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Herriko erdigunean dagoen Udal Parkeak zuhaizti aberats eta anitza eta berdeguneak ditu. 
Gainera, adin desberdinetarako haurrentzako 2 jolasgunek osatzen dute, eta iturri eta bankuen 
ekipamendua du bere osotasunean. Horregatik, parkea beste altzari mota batzuekin hornitzeak 
(ping-pong mahaiak, hamakak, picnic mahaiak...) egungo diseinua galtzea eragingo luke, eta arazo 
akustikoak eta zikinkeria-arazoak sortuko lituzke. 
 
Beraz, ezetsi egiten da parkea altzari mota horiekin hornitzeko jarduketa, baina proposamen hori 
kontuan hartuko da beste eremu edo parke batzuk altzari mota horiekin hornitzeko. 
 
El Parque Municipal situado en el centro del pueblo cuenta con un rico y variado arbolado y zonas 
verdes. Además, está configurado con 2 zonas de juegos infantiles para diferentes edades e 
incluye un equipamiento de fuentes y bancos en toda su extensión. Por ello, se entiende que 
equipar al parque con otro tipo de mobiliario (mesas ping-pong, hamacas, mesas picnic...) haría 
perder el diseño actual y generaría problemas acústicos y de suciedad. 
 
Por consiguiente, se desestima la actuación de dotar al parque con este tipo de mobiliario, si bien 
se tendrá en cuenta esta propuesta para dotar otras áreas o parques con este tipo de mobiliario. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? EZ /NO 



 
¿Avanza en el proceso? 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

41 
Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzea 
Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

2022ko aurrekontuan jasota dago. 
 
Está contemplado en el presupuesto de 2022 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ /NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

55 

Landako 35eko oinezkoen pasabidearen ondoko aparkalekuak 
kentzea. Oinezkoentzako pasabidea argiztatzeko sentsoredun farola 
bat instalatzea 
Eliminar los aparcamientos junto al paso de peatones de Landako 35. 
Instalación de una farola con sensor para iluminación del paso de 
peatones 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Oinezkoentzako pasabidearen ondoan dauden aparkalekuak kentzea proposatzen da, oinezkoei 
segurtasuna emateko eta, aldi berean, gidarien ikuspena handitzeko. 
 
NORMALEAN BRIGADAREN BIDEZ EGITEN DIREN LANAK DIRA, ETA EGITEA AURREIKUSITA DAGO. 
 
Se propone la eliminación de los aparcamientos situados junto al paso de peatones ubicado en la 
calle Landako 35 con el fin de dar seguridad al peatón y al mismo tiempo aumentar la visibilidad 
de los conductores. 
 
SON LABORES QUE SE REALIZAN NORMALMENTE MEDIANTE LA BRIGADA, Y ESTA CONTEMPLADA 
REALIZARLA. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 



 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

8 

Udal parkea berrantolatzea, txakurren aisialdirako gune bat jartzeko 
Reorganización del parque municipal para destinar una zona al 
esparcimiento canino 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Herriko erdigunean dagoen Udal Parkeak zuhaizti aberats eta anitza eta berdeguneak ditu. 
Gainera, adin desberdinetarako haurrentzako 2 jolasgunek osatzen dute, eta iturri eta bankuen 
ekipamendua du bere osotasunean. Horregatik, ulertzen da proposatutako erabilera ez dela 
bateragarria gaur egungoekin. 
 
Beraz, ezetsi egiten da parkeari eremu mota hori emateko jarduketa. 
 
El Parque Municipal situado en el centro del pueblo cuenta con un rico y variado arbolado y zonas 
verdes. Además, está configurado con 2 zonas de juegos infantiles para diferentes edades e 
incluye un equipamiento de fuentes y bancos en toda su extensión. Por ello, se entiende que el 
uso propuesto no es compatible con los actuales. 
 
Por consiguiente, se desestima la actuación de dotar al parque con este tipo de zona. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ /NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 



 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

18 
Bankuak jartzea Bañueta kiroldegiko sarreran 
Colocación de bancos en la entrada del polideportivo Bañueta 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones Baina beste proposamen batean sartuta  
Pero incluida en otra propuesta 

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

P13 proposamenarekin batera baloratua 
 
Valorada conjuntamente con la propuesta P13 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

56 

Landaburu kalean abiadura murrizteko badiak instalatzea 
Instalación de badenes para reducción de velocidad en la calle 
Landaburu 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ Pero incluida en otra propuesta 

Oharrak / Observaciones Baina beste proposamen batean sartuta  
Pero incluida en otra propuesta 

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

P57 proposamenarekin batera baloratu da. 
 
Abiadura murrizteko bandak (2ud) galtzadaren zabalera osoan instalatzea hartzen da kontuan, 
trafikoa baretzeko eta ibilgailuen abiadura murrizteko neurriak hartzeko. 
 
Valorada conjuntamente con la propuesta P57. 
 
Se considera la instalación de bandas reductoras de velocidad (2ud) en todo el ancho de calzada 
con el fin de adoptar medidas de calmado del tráfico y reducir la velocidad de los vehículos. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTOS DE MENOS DE 48.000€ 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

25 

Espaloia konpontzea Elexondo inguruan, udaletxearen aurrean, eta 
soropila duen Armurulanda plazako parkearen zati bat 
atzeraematea, zaborrontziek oinezkoei leku gehiago utz diezaieten, 
leku horretan asko estutzen baita 
Arreglo de acera en la zona de Elexondo frente al ayuntamiento y 
retranquear una parte del parque de la plaza Armurulanda, que tiene 
césped, para que los contenedores de basura dejen más espacio a los 
peatones, porque en ese lugar se estrecha mucho 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Ezetsi egiten da Armurulanda parkeko berdegunearen zati baten atzeraemangunea egiteko 
proposamena (berdegunea kentzea, horma eraistea...), proposamena ekonomikoki desegokia 
delako edukiontziak birkokatzeko. 
Irtenbide bideragarriagotzat jotzen da edukiontziak beste leku batera eramatea. 
 
Se desestima la propuesta de ejecutar el retranqueo de parte de la zona verde del parque 
Armurulanda (eliminación de zona verde, demolición de muro ...) debido a que la propuesta se 
considera económicamente desproporciona para recolocar los contenderos. 
Se entiende una solución más viable el trasladar los contenedores a otra ubicación. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ/NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

20 

Reforreko saskibaloiko eta futboleko kantxetan argi-puntuak 
instalatzea, ibaiaren ondotik igarotzen den bide-zatia argitzeko ere, 
irisgarriagoa eta seguruagoa izan dadin 
Instalación de puntos de luz en las canchas de baloncesto y fútbol del 
Refor que sirva también para alumbrar el tramo de camino que pasa 
junto al rio, haciéndolo más accesible y seguro 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

BAI /SÍ 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

2022an egingo duten padel eta tenis-pistako kirol-ekipamendu berria dela eta, eskari-gunean 
argiztapen berria aurreikusteko proposamena aztertuko da. 
 
Debido al nuevo equipamiento deportivo de pádel y pista de tenis que van a ejecutar durante el 
2022,  se estudiará la propuesta  de prever nuevo alumbrado en zona de petición. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ/NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 


